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Naturalmente que sí. Es necesario 

traducirlos enteros, de la primera a 

la última página. Es necesario 

traducirlos enteros cada vez, por 

muy parecidos que sean entre sí, 

aun con el uso de las herramientas 

de ayuda a la traducción. Debemos 

abominar de la práctica de 

copipegar las partes que parecen 

repetirse una y otra vez, porque a 

base de hacerlo algunos clientes 

han repetido hasta la saciedad 

errores que les pudieron costar bien 

caros.

necesarias para traducir protocolos 

de ensayos clínicos», en la segunda 

parte de este manual), el traductor 

de protocolos hará bien en leer el 

n.º 27 de la revista Panace@, de julio

de 2008, en el que se analiza este 

apartado con más conocimientos y 

perspicacia de los que puede 

ofrecer el autor. 

Véanse, sobre todo, los artículos 

Traducir al español los protocolos de 

ensayos clínicos o no traducirlos: 

¿qué dice la legislación española?)57 

y Should clinical trial protocols be 

translated into the researchers’ local 

language? Ethics, science, and the 

language of research).58 Fascinante 

resulta también el artículo titulado 

Aspectos éticos de la traducción de 

los protocolos de ensayos clínicos.59

Han pasado 10 años desde la 

publicación de aquel número de esa 

revista y la realidad sigue siendo la 

misma: los investigadores no saben 

inglés suficiente, el ahorro de 

tiempo es ridículo (¿15 días?) y del 

ahorro de dinero da hasta 

vergüenza hablar: la traducción de 

un protocolo representa bastante 

menos del 0,01 % del coste del 

ensayo: para un diminuto ensayo 

con un presupuesto de 10 millones 

En los primeros tiempos de la 

traducción asistida por ordenador 

(TAO), buscando formas de 

ahorrarse algún dinero, cierto 

excliente insistía en entregarnos sus 

protocolos con partes ya traducidas. 

como no se pagaba nada por ellas, 

no se tocaban. Por eso ocurrió que 

algún error importante se perpetuó 

en decenas de protocolos sin que 

nadie lo advirtiera. El día que se 

detectó, rodaron algunas cabezas. 

como se indica más adelante (en el 

apartado «Doce herramientas 

¿Es necesario 
traducir los 
protocolos de los 
ensayos clínicos? 
El Real Decreto 
1090/2015, 
de 4 de diciembre

57 http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n27_tribuna-polledo.pdf (última comprobación: 13 de septiembre de 2018).
58 http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n27_editorial-shashok.pdf (última comprobación: 13 de septiembre de 2018).
59 http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n27_tribuna-diaz.pdf (última comprobación: 13 de septiembre de 2018).
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de euros, por ejemplo, la traducción 

del protocolo muy difícilmente 

llegará a los 10 000 euros (que es el 

0,01 % del que hablaba).

Así que todos estábamos de 

acuerdo y así se desprendía de la 

lectura de la legislación 

correspondiente: hay que 

traducirlos, aunque en ningún sitio 

se diga que es obligatorio. y 

entonces llegó el real Decreto 

1090/2015, de 4 de diciembre, por 

el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos, los 

comités de Ética de la Investigación 

con medicamentos y el registro 

Español de Estudios clínicos, que 

acabó de un plumazo con el trabajo 

al que nos dedicábamos decenas 

de traductores médicos en España.

cuando se publicó el susodicho 

real Decreto pedí a la autora del 

blog Signs & Symptoms of 

Translation que me permitiera 

resumir en español las entradas que 

publicó el 27 de noviembre y el 16 

de diciembre de 2015 sobre los 

cambios terminológicos que había 

detectado en la nueva normativa 

europea (Regulation EU No. 

536/2014; se aprobó en 2014 y está 

en vigor desde 2018), y que puedes 

consultar in extenso aquí.60 Todos 

esos cambios se recogieron en el 

real Decreto correspondiente.

non-interventional studies. Por 

eso, como es natural, los non-

intervention trials pasan a 

llamarse non-interventional 

studies.

1.3 Se crea la categoría de low-

interventional clinical trial para 

ensayos que suponen un 

riesgo adicional mínimo para 

la seguridad de los pacientes, 

en comparación con la 

práctica habitual.  La autora 

propone traducirlo por 

«ensayo clínico de bajo nivel 

de intervención». Al crearla, se 

llama a adoptar normas 

menos rigurosas en aspectos 

como la monitorización, el 

contenido del archivo maestro 

o la trazabilidad.

1.4 Se crean dos términos 

nuevos: 1) auxiliary medicinal 

product («medicamento 

auxiliar», según la autora) y  

2) temporary halt

(«paralización temporal», 

según la autora).

1.5 Aparentemente, se sustituye 

el término modification por el 

de amendment. La autora 

advierte de que, a pesar de la 

nueva norma, según el 

diccionario amendment se 

refiere en realidad a cambios 

En mi opinión, todo traductor 

médico está obligado a dominar la 

terminología que se propone en ese 

real Decreto, y a consultar a su 

cliente si desea que aplique estos 

cambios en sus traducciones y en 

sus memorias.  

creo que para ello será útil el 

siguiente resumen, cuyas partes más 

interesantes están 

convenientemente recogidas y 

comentadas en la segunda parte de 

este manual:

1. Principales novedades en la

legislación europea (en inglés):

1.1 Clinical study y clinical trial ya 

no son sinónimos. como tales 

figuraban en la versión de 

2015 de la ICH GCP Guideline 

(directrices de la IcH) y en la 

directiva que precedió 

(Clinical Trials Directive 

2001/20/EC) a la actual. 

Aunque te aconsejo que lo 

leas a fondo, básicamente 

viene a decir que, desde 

ahora, un clinical trial es un 

tipo de clinical study en el que 

se utilizan medicamentos 

fuera de la práctica clínica 

normal, es decir, que precisan 

de cierto nivel de intervención.

1.2 Existen, pues, dos tipos de 

clinical studies: clinical trials y 

60 https://bit.ly/2cMWGD2 (última comprobación: 3 de enero de 2019).
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2.6 Introduce la figura de los 

«copromotores»: aquellos 

promotores que realizan 

conjuntamente un ensayo 

clínico y que se encuentran 

sometidos a las obligaciones 

del promotor con arreglo a 

este real decreto, salvo que 

mediante contrato escrito 

establezcan sus 

responsabilidades respectivas.

2.7 Se refiere a blinding como 

«enmascaramiento».

2.8 Define algunas fechas clave de 

los estudios: «Inicio de un 

ensayo clínico», «Finalización 

de un ensayo clínico», 

«Finalización anticipada de un 

ensayo clínico» (que es la 

terminación prematura de un 

ensayo clínico por cualquier 

motivo antes de que se 

cumplan las condiciones 

señaladas en el protocolo), 

«Paralización temporal de un 

ensayo clínico» y «Suspensión 

de un ensayo clínico»

2.9 Fija la traducción de good 

clinical practice por «buena 

práctica clínica».

3. Principales novedades en la

legislación española, de carácter

no terminológico:

3.1 Incremento de la eficiencia en

los procesos de comunicación 

2.2 Se crea la categoría de «ensayo 

de bajo nivel de intervención» 

sobre el que llama a adoptar 

normas menos rigurosas en 

aspectos como la 

monitorización, el contenido 

del archivo maestro o la 

trazabilidad, sin menoscabo de 

la seguridad de los individuos 

que participan en ellos.

2.3 Aparecen los términos 

«medicamento auxiliar» 

(auxiliary medicinal product) y 

«paralización temporal» 

(temporary halt).

2.4 La traducción de substantial 

(que era «relevante») pasa a 

ser «sustancial» (en concreto, 

en el contexto de las 

modificaciones). 

2.5 Distingue el comité de ética de 

la investigación, antiguamente 

llamado cE o cEIc, del cEIm 

(«comité de Ética de la 

Investigación con 

medicamentos»): «comité de 

Ética de la Investigación que 

además está acreditado de 

acuerdo con los términos de 

este real decreto para emitir 

un dictamen en un estudio 

clínico con medicamentos y en 

una investigación clínica con 

productos sanitarios».

en texto escrito (como el 

protocolo o el consentimiento 

informado), mientras que 

modification se refiere a 

cambios en el propio ensayo y 

al nuevo procedimiento para 

autorizaciones y 

modificaciones.  

1.6 El legal representative pasa a 

llamarse legally designated 

representative.

1.7 Se unifica la ortografía de end-

point (con guion), aunque solo 

esta nueva normativa y la 

Wikipedia apoyan este criterio: 

endpoint se sigue escribiendo 

sin guion según otras fuentes, 

separado (end point) según el 

diccionario Oxford, junto 

(endpoint) según el de 

cambridge y de las dos formas 

(end point y endpoint), según 

el collins.

2. Principales novedades en la

legislación española, de carácter

terminológico (se recogen todos al

final, copiados del Real Decreto):

2.1 Se mantiene la diferencia entre

«estudio clínico» y «ensayo 

clínico» (que es un tipo de 

estudio clínico). consulta las 

diferencias en el propio real 

Decreto, o al final de este 

texto.61 

¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? El real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre

61 https://bit.ly/2tyH9t1 (última comprobación: 3 de enero de 2019).
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hospitalización ya existente, 

ocasione una discapacidad o 

invalidez significativa o 

persistente, o constituya una 

anomalía congénita o defecto 

de nacimiento. A efectos de su 

notificación, se tratarán 

también como graves aquellas 

sospechas de reacción adversa 

que se consideren importantes 

desde el punto de vista 

médico, aunque no cumplan 

los criterios anteriores, como 

las que ponen en riesgo al 

paciente o requieren una 

intervención para prevenir 

alguno de los desenlaces 

anteriores y todas las 

sospechas de transmisión de 

un agente infeccioso a través 

de un medicamento.

e) «Acondicionamiento primario»:

el envase o cualquier otra

forma de acondicionamiento

que se encuentre en contacto

directo con el medicamento.

f) «Embalaje exterior»: el

embalaje en que se encuentre

el acondicionamiento primario.

g) «Producto sanitario»: cualquier

instrumento, dispositivo, 

equipo, programa informático, 

material u otro artículo, 

utilizado solo o en

combinación, incluidos los

programas informáticos

destinados por su fabricante a

finalidades específicas de

Texto íntegro del «glosario» que 

se recoge en el Real Decreto

1. A los efectos de lo dispuesto en

este real decreto se entiende por:

a) «Medicamento de uso

humano»: toda sustancia o

combinación de sustancias que

se presente como poseedora

de propiedades para el

tratamiento o prevención de

enfermedades en seres

humanos o que pueda usarse

en seres humanos o

administrarse a seres humanos

con el fin de restaurar, corregir o

modificar las funciones

fisiológicas ejerciendo una

acción farmacológica, 

inmunológica o metabólica, o

de establecer un diagnóstico

médico.

b) «radiofármaco»: cualquier

producto que, cuando esté

preparado para su uso con

finalidad terapéutica o

diagnóstica, contenga uno o

más radionucleidos (isótopos

radiactivos).

c) «reacción adversa»: cualquier

respuesta nociva y no

intencionada a un

medicamento.

d) «reacción adversa grave»:

cualquier reacción adversa que

ocasione la muerte, pueda

poner en peligro la vida, exija

la hospitalización del paciente

o la prolongación de la

y evaluación o la delimitación 

de las responsabilidades  

de todos los agentes 

implicados

3.2 Se establecen los requisitos 

adicionales que deberán 

cumplir los comités de Ética 

de la Investigación para poder 

ser acreditados como comités 

de Ética de la investigación 

con medicamentos.

3.3 con el objetivo de que el 

rEec sea incluido en la 

Plataforma Internacional de 

registros de ensayos clínicos 

de la Organización Mundial 

de la Salud, toda la 

información estará disponible 

en español y en inglés.

3.4 Se modifican los requisitos 

sobre la traducción de los 

documentos necesarios para 

la autorización del ensayo 

clínico. Los de la parte I 

podrán presentarse en ingles. 

Los de la parte II se 

presentarán en inglés y en 

español. 

3.5 Se entiende que seguirá 

siendo igualmente necesario 

(nunca se dijo que 

obligatorio) presentar los 

consentimientos informados 

traducidos al español. Pero no 

se dice expresamente, es una 

interpretación mía. 
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1.ª  Los medicamentos en 

investigación se utilizan 

de conformidad con los 

términos de la 

autorización de 

comercialización, o

2.ª  El uso de los

medicamentos en 

investigación se basa en 

pruebas y está 

respaldado por datos 

científicos publicados 

sobre la seguridad y 

eficacia de dichos 

medicamentos en 

investigación en alguno 

de los Estados miembros 

implicados.

3.ª  Los procedimientos

complementarios de 

diagnóstico o 

seguimiento entrañan un 

riesgo o carga adicional 

para la seguridad de los 

sujetos que es mínimo 

comparado con el de la 

práctica clínica habitual 

en alguno de los Estados 

miembros implicados.

k) «Estudio observacional»: un

estudio clínico distinto de un

ensayo clínico.

l) «Medicamento en

investigación»: el que se está

sometiendo a prueba o

utilizando como referencia, 

incluso como placebo, en un

ensayo clínico.

3.º  Estudiar la absorción, la

distribución, el metabolismo 

y la excreción de uno o más 

medicamentos, con el 

objetivo de determinar la 

seguridad y/o eficacia de 

dichos medicamentos.

i) «Ensayo clínico»: un estudio

clínico que cumpla cualquiera

de las siguientes condiciones:

1.º  Se asigna de antemano al

sujeto de ensayo a una 

estrategia terapéutica 

determinada, que no forma 

parte de la práctica clínica 

habitual del Estado 

miembro implicado.

2.º  La decisión de prescribir los

medicamentos en 

investigación se toma junto 

con la de incluir al sujeto en 

el estudio clínico.

3.º  Se aplican procedimientos 

de diagnóstico o 

seguimiento a los sujetos de 

ensayo que van más allá de 

la práctica clínica habitual.

j) «Ensayo clínico de bajo nivel

de intervención»: un ensayo

clínico que cumpla todas las

condiciones siguientes:

1.º  Los medicamentos en

investigación, excluidos los 

placebos, están autorizados.

2.º  Según el protocolo del

ensayo clínico:

diagnóstico y/o terapia y que 

intervengan en su buen 

funcionamiento, destinado por 

el fabricante a ser utilizado en 

seres humanos con fines de:

1.º  Diagnóstico, prevención,

control, tratamiento o alivio 

de una enfermedad.

2.º  Diagnóstico, control,

tratamiento, alivio o 

compensación de una 

lesión o de una deficiencia.

3.º  Investigación, sustitución o

modificación de la anatomía 

o de un proceso fisiológico.

4.º  regulación de la

concepción, y que no ejerza 

la acción principal que se 

desee obtener en el interior 

o en la superficie del cuerpo

humano por medios 

farmacológicos, 

inmunológicos, ni 

metabólicos, pero a cuya 

función puedan contribuir 

tales medios.

h) «Estudio clínico»: toda

investigación relativa a

personas destinada a:

1.º  Descubrir o comprobar los

efectos clínicos, 

farmacológicos o demás 

efectos farmacodinámicos de 

uno o más medicamentos.

2.º  Identificar cualquier reacción

adversa a uno o más 

medicamentos.

¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? El real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre
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s) «Promotor»: individuo, 

empresa, institución u

organización responsable de

iniciar, gestionar y organizar la

financiación de un ensayo

clínico.

t) «Investigador»: persona

encargada de la realización del

ensayo clínico en un centro de

ensayos clínicos.

u) «Investigador principal»:

investigador responsable de un

equipo de investigadores que

realizan un ensayo clínico en un

centro de ensayos clínicos.

v) «Sujeto de ensayo»: persona

que participa en un ensayo

clínico, bien como receptor del

medicamento en investigación

o bien como control.

w) «consentimiento informado»: 

la expresión libre y voluntaria

por parte de un sujeto de

ensayo clínico de su voluntad

de participar en un ensayo

clínico determinado, tras haber

sido informado de todos los

aspectos del mismo que sean

pertinentes para su decisión de

participar o, en el caso de los

sujetos de ensayo menores o

incapaces, una autorización o

acuerdo de sus representantes

legalmente designados de

incluirlos en el ensayo clínico.

x) «Protocolo»: documento

donde se describen los

objetivos, el diseño, la

p) «Medicamento auxiliar

autorizado»: medicamento

autorizado de conformidad con

el reglamento (cE)

n.º 726/2004 o bien, en

cualquier Estado miembro 

implicado, de conformidad con 

la Directiva 2001/83/cE, con 

independencia de los cambios 

de etiquetado, que se utiliza 

como medicamento auxiliar.

q) «Estado miembro implicado»:

Estado miembro en el que se

ha presentado una solicitud de

autorización de ensayo clínico

o de modificación sustancial en

virtud, respectivamente, de los 

capítulos II y III del reglamento 

(uE) n.º 536/2014 del 

Parlamento Europeo y del 

consejo, de 16 de abril 

de 2014.

r) «Modificación sustancial»: todo

cambio de cualquier aspecto

del ensayo clínico que se

realice tras la notificación de la

decisión a que se hace

referencia en los

artículos 8, 14, 19, 20 o 23 del

reglamento (uE) n.º 536/2014

del Parlamento Europeo y del

consejo, de 16 de abril

de 2014, y que pueda tener

repercusiones importantes en

la seguridad o los derechos de

los sujetos de ensayo o en la

fiabilidad y solidez de los datos

obtenidos en el ensayo clínico.

m) «Práctica clínica habitual»: el

tratamiento que suele seguirse

para tratar, prevenir o

diagnosticar una enfermedad o

problema de salud.

n) «Medicamento de terapia

avanzada en investigación»:

medicamento en investigación

que responde a la definición de

medicamento de terapia

avanzada del artículo 2, 

apartado 1, letra a), del

reglamento (cE) n.º 1394/2007

del Parlamento Europeo y del

consejo, de 13 de noviembre

de 2007, sobre medicamentos

de terapia avanzada y por el

que se modifican la Directiva

2001/83/cE y el reglamento

(cE) n.º 726/2004.

ñ) «Medicamento auxiliar»: 

medicamento utilizado para las 

necesidades de un ensayo 

clínico tal y como se describe 

en el protocolo, pero no como 

medicamento en investigación.

o) «Medicamento en investigación

autorizado»: medicamento

autorizado de conformidad con

el reglamento (cE)

n.º 726/2004, o bien, en

cualquier Estado miembro 

implicado, de conformidad con 

la Directiva 2001/83/cE, con 

independencia de los cambios 

de etiquetado, que se utiliza 

como medicamento en 

investigación.
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los sistemas de garantía de 

calidad y cualesquiera otros 

recursos que la autoridad 

competente considere 

relacionados con el ensayo 

clínico y que puedan 

encontrarse en el lugar del 

ensayo clínico, en las 

instalaciones del promotor o 

de la organización de 

investigación por contrato o 

en cualquier otro 

establecimiento que la 

autoridad competente 

considere oportuno 

inspeccionar.

ah) «Acontecimiento adverso»: 

cualquier incidente 

perjudicial para la salud que 

sobreviene a un sujeto de 

ensayo al que se ha 

administrado un 

medicamento, aunque no 

tenga necesariamente 

relación causal con el 

mismo.

ai) «Acontecimiento adverso 

grave»: cualquier incidente 

perjudicial para la salud 

que, a cualquier dosis, haga 

necesaria la hospitalización 

o la prolongación de esta, 

produzca invalidez o 

incapacidad permanente o 

importante, dé lugar a una 

anomalía o malformación 

congénita, ponga en 

peligro la vida o produzca la 

muerte.

cualquier motivo antes de 

que se cumplan las 

condiciones señaladas en el 

protocolo.

ad) «Paralización temporal de 

un ensayo clínico»: 

interrupción no prevista en 

el protocolo de la 

realización de un ensayo 

clínico por el promotor, que 

tiene la intención de 

reanudarlo.

ae) «Suspensión de un ensayo 

clínico»: interrupción de la 

realización de un ensayo 

clínico por un Estado 

miembro.

af) «Buena práctica clínica»: 

conjunto detallado de 

requisitos de calidad éticos 

y científicos del diseño, la 

dirección, el desarrollo, la 

monitorización, la auditoría, 

el registro, el análisis y el 

informe de los ensayos 

clínicos que garanticen la 

protección de los derechos, 

la seguridad y el bienestar 

de los sujetos de ensayo, 

así como la fiabilidad y 

solidez de los datos 

obtenidos en el ensayo 

clínico.

ag) «Inspección»: revisión oficial 

por una autoridad 

competente de los 

documentos, las 

instalaciones, los archivos, 

metodología, las 

consideraciones estadísticas y 

la organización de un ensayo 

clínico. El término «protocolo» 

comprende las sucesivas 

versiones de los protocolos y 

sus modificaciones.

y) «Manual del investigador»:

recopilación de datos clínicos

y no clínicos sobre el

medicamento en investigación

que sean pertinentes para el

estudio de dicho

medicamento en seres

humanos.

z) «Fabricación»: la fabricación

total o parcial, así como las

operaciones de división,

acondicionamiento y

etiquetado (incluido el

enmascaramiento).

aa) «Inicio de un ensayo 

clínico»: primer acto de 

selección de un posible 

sujeto para un ensayo 

clínico concreto, salvo que 

el protocolo lo defina de 

otro modo.

ab) «Finalización de un ensayo 

clínico»: última visita del 

último sujeto de ensayo, o 

un momento posterior 

según lo defina el 

protocolo.

ac) «Finalización anticipada de 

un ensayo clínico»: 

terminación prematura de 

un ensayo clínico por 

¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? El real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre
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sanitarios que reúne todas las 

características siguientes:

1.º El promotor es una

universidad, hospital, 

organización científica 

pública, organización sin 

ánimo de lucro, 

organización de pacientes o 

investigador individual.

2.º La propiedad de los datos

de la investigación 

pertenece al promotor 

desde el primer momento 

del estudio.

3.º No hay acuerdos entre el

promotor y terceras partes 

que permitan el empleo de 

los datos para usos 

regulatorios o que generen 

una propiedad industrial.

4.º El diseño, la realización, el

reclutamiento, la recogida 

de datos y la comunicación 

de resultados de la 

investigación se mantienen 

bajo el control del 

promotor.

5.º Por sus características, estos

estudios no pueden formar 

parte de un programa de 

desarrollo para una 

autorización de 

comercialización de un 

producto.

f) «Investigador coordinador»: 

investigador responsable de la 

coordinación de los 

las personas legas, en 

particular, los pacientes, o las 

organizaciones de pacientes.

b) «comité de Ética de la

Investigación con

medicamentos (en adelante

cEIm)»: comité de Ética de la

Investigación que además está

acreditado de acuerdo con los

términos de este real decreto

para emitir un dictamen en un

estudio clínico con

medicamentos y en una

investigación clínica con

productos sanitarios.

c) «copromotores»: aquellos

promotores que realizan

conjuntamente un ensayo

clínico y que se encuentran

sometidos a las obligaciones

del promotor con arreglo a

este real decreto, salvo que

mediante contrato escrito

establezcan sus

responsabilidades respectivas.

d) «Investigación clínica con

productos sanitarios»:

cualquier investigación

sistemática en uno o más

sujetos humanos con objeto de

evaluar la seguridad o las

prestaciones de un producto.

e) «Investigación clínica sin ánimo

comercial»: investigación

llevada a cabo por los

investigadores sin la

participación de la industria

farmacéutica o de productos

aj) «reacción adversa grave e 

inesperada»: reacción 

adversa grave cuya 

naturaleza, gravedad o 

desenlace no sean 

coherentes con la 

información de seguridad 

de referencia.

ak) «Informe del estudio 

clínico»: informe del ensayo 

clínico presentado en un 

formato de búsqueda fácil y 

preparado de conformidad 

con el anexo I, parte I, 

módulo 5, de la 

Directiva 2001/83/cE, y 

presentado en una solicitud 

de autorización de 

comercialización.

2. Se aplicarán, además, las

siguientes definiciones:

a) «comité de Ética de la

Investigación (en adelante

cEI)»: órgano independiente y

de composición

multidisciplinar cuya finalidad

principal es la de velar por la

protección de los derechos,

seguridad y bienestar de los

sujetos que participen en un

proyecto de investigación

biomédica y ofrecer garantía

pública al respecto mediante

un dictamen sobre la

documentación

correspondiente del proyecto

de investigación, teniendo en

cuenta los puntos de vista de
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persona. En ningún caso el 

monitor debe formar parte del 

equipo investigador.

j) «Organización de investigación 

por contrato (en adelante 

crO)»: persona física o jurídica 

contratada por el promotor 

para realizar funciones o 

deberes del promotor en 

relación con el ensayo clínico.

k) «Persona con la capacidad 

modificada para dar su 

consentimiento»: sujeto de 

ensayo que, por razones 

distintas a las de la edad legal 

para dar su consentimiento 

informado, no es capaz de 

prestar su consentimiento 

informado, según la ley 

nacional.

l) «registro español de estudios 

clínicos»: base de datos cuyo 

titular es la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos 

Sanitarios, accesible desde su 

página web, de uso libre y 

gratuito para todo usuario, cuyo 

objetivo es servir de fuente de 

información en materia de 

estudios clínicos a los 

ciudadanos. 

A los efectos de este registro, 

se considerará «otro tipo de 

estudio clínico» como cualquier 

investigación que de forma 

prospectiva asigne a las 

investigadores de los centros 

participantes en un ensayo 

multicéntrico.

g) «Investigador clínico 

contratado»: aquel investigador 

contratado por el centro o 

entidades de investigación 

relacionadas con este para la 

realización de uno o varios 

ensayos clínicos, siempre que 

cuente con la titulación exigible 

para el desarrollo de las 

funciones que le son asignadas 

y pueda desarrollar estas en el 

marco asistencial del centro.

h) «Menor»: sujeto de ensayo, que 

según la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en 

materia de información y 

documentación clínica, no ha 

alcanzado la edad legal para 

dar su consentimiento 

informado.

i) «Monitor»: profesional 

capacitado con la necesaria 

formación y competencia clínica 

y/o científica, elegido por el 

promotor, que se encarga del 

seguimiento directo de la 

realización del ensayo. Sirve de 

vínculo entre el promotor y el 

investigador principal, cuando 

estos no concurran en la misma 

personas participantes a una o 

más intervenciones relacionadas 

con la salud que no sean 

medicamentos para estudiar sus 

efectos en indicadores de salud.

m) «representante legal del 

promotor»: persona acreditada 

por el promotor, con objeto de 

representarle cuando dicho 

promotor no esté establecido 

en un Estado miembro de la 

unión Europea.

n) «representante legalmente 

designado»: persona física o 

jurídica, autoridad o institución 

que, de acuerdo con la ley 

nacional, tiene la capacidad de 

otorgar el consentimiento 

informado en nombre de la 

persona con la capacidad 

modificada para dar su 

consentimiento o el menor.

ñ) «Subestudio»: estudio que 

forma parte del ensayo clínico 

pero que puede estar 

relacionado o no con el 

objetivo principal de este, en el 

que participan de forma 

voluntaria una parte de las 

personas incluidas en el ensayo 

clínico y para el que se solicita 

un consentimiento informado 

adicional, por ejemplo, 

subestudios farmacocinéticos o 

farmacogenéticos.

¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? El real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre


